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EL PERIÓDICO realiza, con
Barcelona Global, entrevistas
a profesionales que han elegido
vivir y trabajar en Barcelona. Son

el Periódico

personas nacidas y formadas en
el extranjero que por experiencia,
capacidad y creatividad aportan
una visión diferente de la ciudad.

«Ahora es más fácil
emprender en BCN»
CARRIE FRAIS

Directora de FiG Communications
ALBERT BERTRAN

IRENE GARCIA-ARNAU
BARCELONA

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Manuel Espejo Andreu, de 84 a., 8.45
h. Carmen de Palma Rodríguez, de 89
a., 9.10 h. Enrique Esquivel Cuadrado,
de 86 a., 9.25 h. Montserrat Monteagudo Monreal, de 89 a., 9.50 h. Concepción Gasco Giner, de 84 a., 10.05 h.
Pepita Llort Torres, de 84 a., 10.45 h.
Esteban Domínguez Romero, de 83 a.,
11.10 h. Maria Teresa Nogue Felip, de
75 a., 11.25 h. Consuelo Delgado Raposo, de 81 a., 11.50 h. Marian Lailla
Vilar, de 77 a., 12.45 h. Carlota Robles
de Flores, de 83 a., 13.10 h.
LES CORTS
Espe Gámez Sillero, de 93 a., 9.00 h.
Fina López Martínez, de 85 a., 9.15 h.
Ángeles Aragón Monte, de 96 a., 9.45
h. Enric Canut Noguera, de 86 a.,
10.00 h. Bernabe Natividad Muntaner,

de 72 a., 10.30 h. Conxita Torrens Torrens, de 86 a., 11.00 h. Joan Altayó
Reig, de 91 a., 11.30 h. Gloria Jimeno
Velázquez, de 73 a., 12.00 h.
COLLSEROLA
Lola Luque Granados, de 67 a., 11.30
h.
SANT GERVASI
Andrey Babenko, de 61 a., 10.30 h.
Montserrat Mateu Viñas, de 85 a.,
11.45 h.
CORNELLÀ
Francisco Gamero Rebollo, de 66 a.,
9.30 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris
de Barcelona. Más información, en el
900.231.132.

Suplemento mensual
sobre el “tercer sector”
actividades sociales, ONG’s,
colaboración ciudadana

Carrie Frais es londinense pero
ya se siente totalmente una ciudadana de Barcelona: lleva 15
años viviendo aquí. «Estoy enamorada de Barcelona; no me lo
tuve que pensar dos veces para
decidir mudarme», confiesa esta
periodista que se vino a la capital catalana con su marido cuando vivir en esta ciudad todavía se
veía como algo muy exótico ante
los ojos de los ingleses. «Hace 15
años nuestro entorno en Inglaterra pensaba que estábamos locos», explica Frais. «Ahora es lo
contrario: a muchos les gustaría
estar en nuestro lugar». Frais,
además de una prestigiosa periodista, es una emprendedora nata y desde que llegó a la ciudad
ha fundado con éxito un par de
proyectos y ahora dirige la agencia FiG Communications.
— ¿Cómo surgió la decisión de
venir a Barcelona?
— Mi marido y yo nos convencimos porque estábamos enamorados de esta ciudad desde la primera vez que la visitamos. Cuando me quedé embarazada decidimos trasladarnos definitivamente a Barcelona y reinventar
nuestras carreras profesionales:
yo a través de la creación de una
plataforma de alquiler de pisos y
mi marido al unirse a la inmobiliaria Lucas Fox.
— Crear una empresa en Barcelona en aquel momento no era lo
mismo que hacerlo ahora...
— Hace 15 años, cuando vine por
primera vez a Barcelona, tuve
que ser muy creativa y tener empuje para iniciar mi propia empresa. No hay mucha gente que
tomaría esos riesgos. Pero teníamos las posibilidades económicas y por eso teníamos más capacidad para arriesgar. Hoy el panorama ha cambiado mucho y es
más sencillo emprender y crear
tu propia empresa en Barcelona:
en aquel momento mucha gente
pensaba que estaba loca.
— ¿Qué es lo más complicado de
montar una empresa en Barcelona?
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— En el Reino Unido es más fácil,
ya que te animan de manera positiva a ser emprendedor. Cuando fundé mi primera compañía
allí, solo necesité 10 libras. Es
una cultura muy emprendedora
y esta es la principal diferencia
que noté cuando llegué aquí hace 15 años. Ahora ha cambiado
mucho, y hay muchas mas posibilidades para emprendedores
que antes, pero en aquel momento no existía la cultura emprendedora que hay ahora.

— ¿Qué es lo que tanto le gusta de
la ciudad?
— La manera en la que vibra y se
mueve. Barcelona tiene algo especial: tiene una creatividad y
una belleza únicas, es una combinación de elementos muy diferentes. Nunca había sentido nada así en ninguna otra ciudad.
— ¿Cómo fue integrarse aquí?
— Cuando llegué, los expats estaban muy poco integrados y no

fue tan fácil: nada que ver con
hoy en día, que existen muchas
comunidades y redes creadas para los extranjeros que llegan a
Barcelona. Lo que nos ayudó mucho en aquel momento es que
ambos hablábamos ya castellano. Sentí que me ayudó mucho a
nivel de trámites burocráticos,
que en aquel momento eran
muy pesados y más farragosos
que en Londres. Pero ahora el panorama es totalmente distinto y
ya no es tan importante hablar
bien el idioma: hoy en día en
Barcelona se habla mucho inglés y se ha vuelto mucho más
internacional.
— ¿Lleva a sus hijos a una escuela internacional?
— Van a una escuela trilingüe. Vivo en el Maresme y lo hacen todo
en inglés, castellano y catalán.
Para nosotros era muy importante este aspecto. Para mí es importante que conozcan bien
también la cultura local. H

